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MEMORIAS DEL EJERCICIO 80-81 que el Cabildo de Señores Oficiales de la
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Caridad, en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,
establecida canónicamente en la Parroquia de San Andrés Apóstol de esta Ciudad
de Sevilla, presenta al Cabildo general de Cuentas y Cultos y en la que quedan
recogidas las principales actividades desarrolladas por la mismo, durante el
citado periodo de tiempo.
CULTOS:
En cumplimiento del fin general de nuestras Reglas, durante el ejercicio
80-81 se han desarrollado los Cultos que aquellas señalan, en las fechas que
fueron aprobados por el anterior Cabildo de Cuentas y Cultos y que a
continuación y por orden cronológico son reservados.
TRIDUO A SANTA MARTA.
Durante los días 16, 17 y 18 de Octubre de 1.980, se celebro el solemne
Triduo en honor de nuestra Amantísima Titular Santa Marta. La predicación del
mismo estuvo a cargo del Muy Reverendo Padre D. Andrés García Díaz.
El domingo día 19 de Octubre, a las doce de la mañana se celebró la
Función Solemne, la cual fue oficiada de rito pontifical por el Eminentísimo y
Reverendísimo Dr. D. José María Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo de Sevilla
y en cuyo ofertorio le fue impuesta la medalla de Oro de nuestra Hermandad al
entonces Hermano Mayor, N.H.D. Manuel Martínez Navarro, siendo este tema
por su importancia digno de ser tratado en un capítulo aparte.
En el Triduo los canticos estuvieron a cargo de D. Juan Cala y en la
solemne Función a cargo de la Capella Musical Hispalense, contándose ese día
con una nutrida asistencia de hermanos y fieles en general que llenaron hasta
abarrotar las naves del Templo de San Andrés.
FUNERAL POR NN.HH. DIFUNTOS.
El día 11 de Noviembre de 1980, se celebró en nuestra sede canónica de la
Parroquia de San Andrés Apóstol, solemnes honras fúnebres por NN.HH.
difuntos, especialmente por los fallecidos en el pasado ejercicio NN.HH. D.
Manuel Otero Ruiz, D. Felipe López Rodríguez y Dª Dolores Tello Gutiérrez de
Salamanca.
VIGILIA DE LA INMACULADA.
El día 7 de Diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. Tras el rezo del Santo Rosario, cuyos
misterios como en años anteriores fueron cantados por el coro de la Fraterna y
Seráfica Hermandad de la Santa Vera—Cruz, tuvo lugar el acto de Exaltación
Mariana, que en esta ocasión corrió a cargo de D. Juan Delgado Alba. A
continuación tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, concluyéndose con el
canto solemne del Salve Regina.
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BESAMANOS DE NUESTRA SRA. DE LAS PENAS.
Durante todo el día 8 de Diciembre, festividad litúrgica de la Inmaculada
Concepción, estuvo expuesta a la veneración de los fieles en devoto Besamanos,
la imagen de Nuestra Señora de las Penas.
QUINARIO AL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Febrero de 1981, se desarrollo el Quinario
al Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro.
La predicación del mismo estuvo a cargo del Muy Reverendo Padre Fray.
Cornelio Romo de Otaegui, Provisor del convento de los PP. Capuchinos de San
Sebastián. Predicación que se desarrollo sobre el título general “Bajo el signo del
encuentro” y que tuvo el siguiente desglose:
Día 3 de marzo: “Encuentro desde la fe con la religiosidad autentica del
pueblo: más religiosidad popular andaluza expresada en múltiples
manifestaciones y muy particularmente en las Hermandades y Cofradías”.
Día. 4 de marzo: “Nuestro encuentro con la “conversión”. Nuestro
encuentro con el "evangelio".
Día 5 de marzo: “Encuentro con Jesús de Nazaret: Dios verdadero… quien
es Jesús de Nazaret? Jesús el hombre... el Hombre nuevo… La alternativa de
Jesús.”
Día 6 de marzo: “Desde el encuentro con Jesús de Nazaret:”Hombres
nuevos… para una sociedad nueva”.
Día 7 de marzo: “Nuestro encuentro con Santa María, Madre de Dios y
Madre nuestra… Madre del amor y del dolor… Madre de la Iglesia…”.
Finalizó éste Quinario con una Solemne Procesión Claustral con su Divina
Majestad por las naves de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol.
El domingo día 8 de Marzo de 1981 a las doce de la mañana, tuvo lugar la
Solemne Función Principal de nuestro Instituto, estando la homilía a cargo del
mismo orador sagrado que desarrolló el tema:"El encuentro con las tentaciones
de Jesús de Nazaret... El encuentro con nuestras tentaciones en este "hoy" de la
sociedad y de la Iglesia...".
Al ofertorio de la misma esta Venerable Hermandad y Cofradía de
Nazarenos, realizó la Protestación de Fe y renovó el Voto y juramento de defensa
del Misterio de la Mediación Universal de Nuestra Señora y en la dispensación de
todas las gracias.
Durante los días del Quinario los cantos estuvieron a cargo de D. Juan
Cala y en la Función Principal estuvieron a cargo de la Capella Musical
Hispalense.
VIA-CRUCIS.
El martes 10 de Marzo, tuvo lugar el penitencial y acostumbrado VíaCrucis por los aledaños de la Iglesia Parroquial de San Andrés, presidido por la
imagen del Santísimo Cristo de la Caridad y haciendo estación en la Capilla de
las Siervas de María.
BESAPIÉS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
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Durante todo el Domingo de Pasión, 5 de Abril, estuvo a la veneración de
hermanos y fieles en la Capilla Sacramental de San Andrés, la imagen de nuestro
Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la Caridad. Revistiendo este acto una
especial solemnidad y un desacostumbrado recogimiento en todos cuantos a la
Capilla Sacramental de San Andrés se acercaron a rezar a las plantas de Jesús.
SOLEMNE TRASLADO AL PASO.
El día 9 de Abril de 1981, tuvo lugar la misa de Juramento de nuevos
hermanos; tras cuya finalización se procedió al Solemne traslado del Santísimo
Cristo de la Caridad al Paso procesional.
ESTACIÓN DE PENITENCIA
El día 13 de Abril, Lunes Santo, ésta Hermandad y Cofradía de Nazarenos
y en cumplimiento de uno de sus fines esenciales y razón fundamental de su
constitución como tal, efectuó la prescrita Estación de Penitencia a la Santa,
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Hispalense de Santa María de la Sede.
En la mañana de dicho día y ante el paso procesional exornado y
preparado para dicho acto penitencial y cultual, fue oficiada por nuestro hermano
el Reverendo Cura Párroco de San Andrés Apóstol y San Martín D. José Talavera
Lora, la Santa Misa concelebrada con varios hermanos sacerdotes.
Distintas representaciones y autoridades cumplimentaron a esta
Venerable Hermandad y Cofradía girando visita a nuestra Sede canónica en la
mañana de dicho día.
Para la Estación de Penitencia vespertina fue confeccionada la nómina de
hermanos nazarenos, en esta ocasión compuesta por los siguientes: 118
hermanos de cirio, 78 con cruces, 14 con insignias, 32 con varas, 6 con faroles, 4
con bocinas, 10 Diputados canastillas, 4 manigueteros, lo que junto a los Fiscales
de Cruz y de Paso, el Enlace, el Diputado Mayor de Gobierno, el Prioste y el
Reverendo Padre Dº José Talavera Lora que figuró en la Presidencia, integraron
un cortejo penitencial de un total 289 hermanos.
El cortejo litúrgico fue presidido por N.H. el Rvdo. Padre D. Juan Antonio
Pérez García (Padre Amadeo), Capellán del Real Monasterio Cisterciense de San
Clemente, que actuó como Preste, y estuvo compuesto por un acólito cruciferario,
6 ceroferarios, 4 turiferarios, 1 naveta, 1 pertiguero y 10 hermanos monaguillos.
La característica de la Estación de Penitencia de éste año 1981, fue
especialmente el buen tiempo que en todo momento nos acompañó, dando
mayor brillantez y realce a nuestro paso por las calles de Sevilla. Igualmente
hemos de destacar la maravillosa compostura del cuerpo de nazarenos que en
todo momento fue ejemplar, así como el desgraciado incidente producido a la
altura de la calle San Miguel, a la salida de la Cofradía, protagonizado por el
hermano nazareno que portaba el Guión de Juventud y que tuvo una bajada de la
presión arterial que le produjo la pérdida de conocimiento siendo asistido en la
Clínica de Nuestra Señora del Amparo.
Así mismo, queremos dejar constancia de la cantidad de fieles y púbico en
general que nos acompañó en todo momento, así como un nutrido grupo de
hermanas que de forma sacrificada hicieron la Estación de Penitencia detrás de
nuestro Paso procesional. En la salida y entrada de nuestro Templo de la
Parroquia de San Andrés Apóstol hubo gran cantidad de fieles. Este año las
Fuerzas de Orden Público, en número de 4, acompañaron en todo momento a
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nuestra Cofradía, 2 en la Cruz de Guía y 2 en el Paso Procesional, portando la
medalla de la Hermandad según deseo suyo.
El cuerpo de hermanos nazarenos con autentico espíritu penitencial
quedó formado perfectamente en el interior de la iglesia en la entrada de la
Cofradía en el Templo Parroquial; finalizándose la Estación de Penitencia con el
rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos. Portó el Paso de Misterio la
cuadrilla del Sr. Domingo Rojas.
En la Santa Iglesia Catedral, N.H.D. Antonio Garnica Silva se dirigió a los
hermanos para resaltar el sentido penitencial de nuestro cortejo.
A la salida y entrada de nuestra Cofradía, N.H.D. Juan Cala interpretó
desde el órgano distintos trozos del Miserere.
TRIDUO NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS.
Los días 21, 22 y 23 de Mayo de 1981, tuvo lugar el Triduo a Nuestra
Señora de las Penas, desarrollado con la acostumbrada solemnidad y que este
año por primera vez no fue organizado por la Junta Auxiliar de Juventud de
nuestra Hermandad y Cofradía.
La predicación estuvo a cargo del Muy Rvdo. Fray Juan Bautista Garcua
Sánchez, Capuchino.
El domingo 24 de Mayo a las doce de la mañana, tuvo lugar la Solemne
Función, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado.
Al ofertorio tuvo lugar la prescrita renovación del Juramento de nuestras
Reglas.
Durante los días del Triduo los canticos estuvieron a cargo de N.H.D. Juan
Cala y en la Solemne Función a cargo del coro de Fraterna y Seráfica Hermandad
de la Vera-Cruz.
OTROS CULTOS.
Se celebró el día 29 de Julio la festividad litúrgica de Santa Marta, con
Santa Misa. Así mismo se desarrollaron semanalmente los prescritos cultos
eucarísticos en su honor.
Igualmente asistió la Hermandad corporativamente a los Oficios
Parroquiales de Semana Santa y a los Cultos del Jubileo Circular celebrados en la
Parroquia con motivo de la festividad de San Andrés Apóstol.
Se celebraron sufragios por todos los hermanos de cuyo fallecimiento la
Junta de Gobierno tuvo conocimiento.
Se participó corporativamente en la Solemne Procesión Eucarística
Catedralicia en la festividad del Corpus Christi.
La clausura del curso se celebró en Junio del presente año y la
inauguración, que se celebró el 29 de Septiembre con una misa de Espíritu Santo.
Como en años anteriores y en todas aquellas ocasiones que lo precisaron,
varios hermanos desempeñaron en los Cultos de la Hermandad y de la Parroquia
las funciones de acólitos.
JUNTA DE GOBIERNO.
El día 21 de Octubre de 1980, fue convocado Cabildo General de
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Elecciones, siendo este de carácter abierto, y cuyo resultado es conocido por
todos, saliendo elegido como Hermano Mayor N.H.D. Antonio Távora Molina
que dirige en estos momentos la nave de nuestra Hermandad.
Igualmente hemos de informar de la dimisión a petición propia de N.H.D.
Diego Naranjo Páez, Diputado de Juventud y que fue aceptada, estando en
espera este cargo de ser cubierto interinamente por un hermano, que considere
la actual Junta de Gobierno idóneo para esta responsabilidad.
ALTAS Y BAJAS.
En el presente ejercicio se han producido 111 altas de hermanos y
hermanas; las bajas no pueden ser reseñadas aquí con exactitud, pues estamos a
la espera de recibir contestación de los hermanos, a los cuales se les ha
comunicado por escrito su situación anómala con la Mayordomía y se está a la
espera de que pase el plazo otorgado a dichos hermanos para actuar
seguidamente en consecuencia.
No obstante queremos dejar constancia del fallecimiento de los siguientes
hermanos: Dª Marina Cruz Jimeno, Dª Águeda Jiménez Rvdo. D. José María
Domenech Romero, Dª María de García de Casas, D. Felipe López Rodríguez, Dª
María (Sra. de Misa Herrero) y D. José Rojas Montes.
Para todos ellos pedimos una especial oración y la asistencia de todos los
hermanos a la Misa de Réquiem del próximo día 10 de Noviembre del año en
curso.
ACONTECIMIENTO.
La Junta de Gobierno saliente el pasado Octubre de 1980 se planteó muy
seriamente el trabajo sincero, responsable, callado, constante, trabajo puesto
siempre al servicio de Cristo, de su Bendita Madre y de su amantísima Santa
Marta, trabajo realizado con continuo amor, en definitiva trabajo de cofrade. Nos
referimos a nuestro querido hermano D. Manuel Martínez Navarro que durante
20 años ha formado parte de las distintas Juntas de Gobierno de ésta
Hermandad y Cofradía con una honradez inexplicable y un cristianismo
traducido en amor a sus hermanos y por supuesto a su Hermandad. Por todo
esto, la anteriormente referida Junta de Gobierno acordó por unanimidad, en
Cabildo celebrado el 23 de Septiembre de 1980, conceder a nuestro entonces
Hermano Mayor la Medalla de Oro de la Hermandad.
El Cabildo de Señores Oficiales, elevó ésta propuesta al Cabildo General
Ordinario de Cuentas y Cultos, celebrado el 10 de Octubre de ese mismo año, y
que aprobó la propuesta por unanimidad
Para la entrega, una vez ratificada la concesión de la Medalla de Oro por la
Autoridad Eclesiástica, se eligió la Función Solemne a nuestra amantísima titular
Santa Marta que fue oficiada, de Rito de Pontifical, por el Eminentísimo y
Reverendísimo Dr. D. José María Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo de Sevilla;
y en cuyo ofertorio, tras la lectura por el Secretario 1º del acuerdo del Cabildo
General de Hermanos y de la aprobación de dicho acuerdo por la Autoridad
Eclesiástica, le fue impuesta por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal la Medalla de
Oro a N.H.D. Manuel Martínez Navarro en reconocimiento a su gran labor,
siendo ésta una forma cofrade de decirle gracias y adelante. Siendo este un
emotivo acto que vivió muy intensamente nuestra Hermandad y en especial
nuestro querido hermano Manolo Martínez.
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ACTIVIDADES.
Esta Hermandad ha participado en todas las convivencias celebradas por
los hermanos y cofrades del Lunes Santo y organizadas por el Consejo General de
HH y CC en el curso 1980-981, siempre que no coincidieran con actos de Reglas
de la misma.
Durante la Semana Santa, se recibió corporativamente a las hermandades
que en sus respectivas estaciones de penitencia pasaron por las inmediaciones
del Templo de San Andrés.
Hemos de destacar con especial atención el apretado ciclo cultural y
formativo tenido durante este ejercicio en nuestra Sala Capitular. Para este ciclo
se invitaros a un gran número de conferenciantes.
El ciclo se inició con una conferencia de D. Jorge Bernales Ballesteros
sobre “La Imaginería en el barroco Sevillano”. Le siguió D. José González Isidoro
que trato sobre “El estudio de la Parroquia de San Andrés Apóstol”. Don Teodoro
Falcón Márquez nos hablo sobre las obras de la Giralda. Seguidamente se
desarrollaron dos mesas redondas y una proyección de diapositivas, la primera
mesa redonda trató el tema de la familia y fueron sus ponentes: el Rvdo. P.D.
Eduardo Martin Clemens, subdirector del Seminario; Dª Felicidad Loscertales
Abril, catedrática de Psicología de la Escuela Universitaria del Profesorado y D.
Enrique Osborne Isasi. La segunda trató sobre la efectiva presencia de las
Hermandades en los medios de comunicación social, en la que intervinieron D.
Filiberto Miras por Radio Sevilla y D. José Luís Garrido Bustamante por Radio
Televisión Española, no presentándose D. Fernando Gelán por ABC de Sevilla.
Tuvimos una proyección de diapositivas bajo el tema “La vida de la Hermandad”
a cargo de NN HH D. José María Gutiérrez Guillen y D. Joaquín Rodríguez
Noguera. Cerrando este ciclo una proyección sonora sobre la Pasión de Cristo,
con diapositivas de D. José Magdaleno y la dirección y montaje de los evangelios
de nuestros hermanos D. Antonio Buenestado Lorenzo y D. José Luís Carrasco
Corpas.
REFORMAS.
Debido al mal estado que presentaba nuestro Paso procesional, con graves
fallos en su estructura interna y en los respiraderos y canastilla, se está
procediendo a su restauración, consistente en la construcción de unas nuevas
parihuelas metálicas por D. Roberto Jiménez, que conseguirán quitarle bastante
peso a nuestro Paso de Misterio; igualmente se está procediendo por D. Luís
Sánchez Jiménez a restaurar y dorar los respiraderos y canastilla que ya estaban
en muy mal estado.
Para sufragar los cuantiosos gastos que suponen estas reformas se ha
abierto por Mayordomía una cuenta en el Banco Occidental, situado en la Pza.
Nueva nº 8, siendo el número de ésta el siguiente: cta. nº 3076. Estándose
recibiendo en ella algunos donativos de hermanos, devotos y fieles en general, al
igual que de distintas empresas relacionadas con el turismo de nuestra Ciudad y
de otros puntos de España. Pero aun son muy insuficientes estos ingresos para
los gastos a los que tenemos que hacer frente.
PROYECTOS.
La nueva Junta de Gobierno entrante el pasado mes de Octubre, tiene
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gran cantidad de proyectos que desea llevar a la práctica lo antes posible.
Es nuestro deseo el impulsar la labor de la Bolsa de Caridad en el próximo
ejercicio de 1981-82 de una forma continua e intensa.
Se proyecta continuar la fase de remodelaci6n de nuestras dependencias,
desarrollando lo proyectado para la Capilla de Nuestros Sagrados Titulares.
Intentaremos en estos próximos meses vender una considerable cantidad
de lotería para sufragar los gastos tan considerables a los que tenemos que hacer
frente.
Y otros muchos proyectos que están en nuestras mentes y en nuestros
corazones pendientes de poder ser llevados a la práctica lo antes posible para
bien de esta nuestra Hermandad y de todos los hermanos que la constituimos.
Por todo ello, volvemos a insistir una vez más, que se necesita la
colaboración de todos, no sólo en el aspecto económico, sino mucho más
importante, con la asistencia a los actos organizados, especialmente a los Cultos y
mostrando el apoyo a los miembros de esta Junta de Gobierno y a aquellos
hermanos que más íntimamente colaboraron con ella en el desarrollo de todas
estas actividades proyectadas.
Estando ya confeccionadas estas memorias, hemos recibido de nuestro
hermano y Cura Párroco de San Andrés Apóstol una gran noticia, un sueño que
de siempre ha tenido nuestra Hermandad y es la fusión con la Hermandad
Sacramental de San Andrés, que sin duda nos revitalizará y nos hará trabajar
más y mejor, pues con esta fusión conseguiremos tener más sentido en nuestro
caminar de cristianos que con pasos lentos pero seguros, vamos a la casa del
Padre.
CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS.
Elevamos fervientes suplicas y oraciones a nuestros Sagrados Titulares,
para que nos iluminen y colmen de gracias en esta primera etapa de servicio a la
Hermandad para con ellos contribuir de forma clara y continua a la mayor gloria
de Dios Nuestro Señor, de su Bendita Madre, a la que invocamos bajo el título de
Nuestra Señora de las Penas, honra de Santa Marta y engrandecimiento de esta
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos.
Sevilla, 27 de Octubre de 1981
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Engelberto Salazar Martínez
Antonio Távora Molina
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